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1 Principios para la paz 
y el diálogo social

A finales de mayo de 2014 el papa Francisco 
viajó a Tierra Santa. Además de invitar  a rezar 
juntos en Roma a los presidentes israelí y pales-
tino, dejó esta frase como resumen de su via-
je: “Construir la paz es un camino muy difícil; 
pero vivir sin paz es un tormento”. Unos meses 
antes, en diciembre de 2013, su intervención 
fue decisiva para frenar el bombardeo de Siria 
por parte de la OTAN. 

Esas acciones son coherentes con lo escrito 
en la Evangelium Gaudium (desde aquí, EG) acer-
ca de la paz. Con todo, Francisco señala que la 
paz no puede ser falsa o a costa de otros, como 
la famosa pax romana de tiempos del empera-

dor Augusto: “La paz social no puede entender-
se como un irenismo o como una mera ausen-
cia de violencia lograda por la imposición de 
un sector sobre los otros. También sería una 
falsa paz aquella que sirva como excusa para 
justificar una organización social que silencie 
o tranquilice a los más pobres, de manera que 
aquellos que gozan de los mayores beneficios 
puedan sostener su estilo de vida sin sobresal-
tos mientras los demás sobreviven como pue-
den… La dignidad de la persona humana y el 
bien común están por encima de la tranqui-
lidad de algunos que no quieren renunciar a 
sus privilegios” (EG 218). Así pues, “una paz que 
no surja como fruto del desarrollo integral de 
todos, tampoco tendrá futuro y siempre será 
semilla de nuevos conflictos y de variadas for-
mas de violencia” (EG 219).

The author explains and discusses the four principles proposed by Pope Francis in Evangelii Gaudium 
n. 222-237 to work for justice and social harmony.
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Ahora bien, ese trabajo por el bien común 
social debe traducirse en compromiso socio-
político. Y éste puede y debe ser preparado por 
una educación y una formación ética. Decía 
con razón Aristóteles que el ser humano es un 
animal político (zoon politikon) lo quiera  no, 
porque vive con otros, en una polis. En nues-
tra acción educativa y pastoral con frecuencia 
hemos obviado este aspecto con la excusa de 
ser neutrales. En realidad, hay una confusión 
entre compromiso socio-político y política par-
tidista, “de partidos”. La educación debe ser 
neutral en la segunda, pero no en la primera. 
Como nos recordó Jürgen Moltmann, el que se 
cree neutral ya elige sin saberlo una opción, la 
de favorecer el statu quo, y la utopía del statu 
quo suele ser “la peor de las utopías” 1.

Pues bien, Francisco propone cuatro impor-
tantes principios para buscar la paz y la armonía 
social (nn. 222-237) y “una cultura del encuen-
tro” (EG 220): El tiempo es superior al espacio  
(EG 222-225); La unidad prevalece sobre el conflicto  
(EG 226-230); La realidad es más importante que 
la idea (EG 231-233); El todo es superior a la par-
te (EG 234-237).

2 Precedentes y raíces  
de estos cuatro principios

No se entenderían bien estos principios 
sin comprender en qué contexto han surgi-
do. Como resume el cardenal Walter Kasper 
en un libro reciente, Jorge M. Bergoglio tuvo 
como maestros a los teólogos Lucio Gera y 
Juan Carlos Scanonne, que desarrollaron una 
“versión argentina de la teología de la libera-
ción que siguió su propio camino… Es una 
teología del pueblo y de la cultura. Lo que 
quiere es escuchar la sabiduría del pueblo. De 
ahí que se conceda gran importancia  a la reli-

  1  Cf. J. Moltmann, Teología de la esperanza, Salamanca, 
Sígueme, 1969, p. 30.

giosidad popular… Se guía por el pensamien-
to de la armonía, la paz y la reconciliación”2. 

Por tanto, las actitudes de Francisco de cer-
canía la gente y su gusto por el encuentro con 
el pueblo no son gestos improvisados, sino que 
tienen detrás toda una concepción teológica 
y antropológica, caracterizada como “cultura 
del encuentro”. Así lo constata Andrea Riccardi: 
“Francisco es el papa del encuentro. La gente 
parece percibir en él una respuesta a una expec-
tativa profunda”3. También el cardenal Kasper: 
“Es un hombre de encuentro”4. “Busca el con-
tacto con las personas y lo encuentra. Sabe 
cómo dirigirse a las personas más diferentes”5. 

Quizá ahora comprendamos mejor su inten-
ción, que expresa así: “Recordemos que el ser ciu- 
dadano fiel es una virtud y la participación en la vi- 
da política es una obligación moral. Pero convertir- 
se en pueblo es todavía más, y requiere un proceso 
constante en el cual cada nueva generación se ve 
involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige 
querer integrarse y aprender a hacerlo hasta de- 
sarrollar una cultura del encuentro en una plu-
riforme armonía!” (EG 220). Así pues, Francisco 
piensa en un compromiso socio-político pre-
vio y más elevado que la simple política de 
partido: crear armonía social y “hacer pueblo”.   

El jesuita Gonzalo Villagrán señala otra de las  
raíces del pensamiento social del papa Francisco: 
“Es importante resaltar la cita que realiza en la no- 
ta 183 del filósofo jesuita español, profesor en 
Argentina, Ismael Quiles. La cita en EG de una obra 
de este autor, nos permite tomarlo como una de 
las varias claves hermenéutica en la lectura de la ex- 
hortación. Quiles reflexionó largamente en el cam- 

  2 W. Kasper, El papa Francisco. Revolución de la ternura y el 
amor. Raíces teológicas y perspectivas pastorales, Santander, 
Sal Terrae, 2015, pp. 33-34. Cf. también V. M. Fernández, La 
Iglesia del papa Francisco. Los desafíos desde Evangelii gau-
dium, Madrid, San Pablo, 2014, pp. 162-165.

  3  A. Riccardi, La sorpresa de Francisco, Madrid, San Pablo, 
2014, p 121.  

  4  W. Kasper, El papa Francisco, p. 85. 

  5  Papa Francisco, Evangelii gaudium. Introducción: W. Kasper. 
Epílogo: G. Agustin, Santander, Sal Terrae, 2014, p. 17. 
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po de la antropología filosófica, prestando particu-
lar atención a la dimensión social del ser humano. Al
estudiar la dimensión social de la persona huma-
na, Quiles afirmaba que adoptaba una perspec-
tiva claramente metafísica. Desde ella, Quiles plan-
tea la relación entre el individuo y la sociedad como
un problema para el que intenta aportar principios
de solución. El problema está en la colisión frecuen-
te de los intereses del individuo y de la sociedad.
La solución que propone Quiles está fundada 
en una visión de la persona humana como con 
una doble función: individual y social. La perso-
na es, por tanto, responsable a la vez de su bien 
particular y del bien común de la sociedad”6.

Además, Villagrán nos recuerda algo muy 
importante para la concreción práctica educa-
tiva y pastoral de estos cuatro principios: “Estos 
principios son muy apropiados para poner en 
práctica el estilo de magisterio social de Pablo 
VI en Octogesima Adveniens n. 4 que Francisco 
hace suyo: al dar el Papa principios muy genera-
les, esto permite que luego las diferentes comu-
nidades cristianas lo apliquen en función de las 
circunstancias concretas que están viviendo”7. 
Como recordarán muchos lectores, en el docu-
mento citado Pablo VI animaba al compromiso 
político a los cristianos, a la vez que declaraba 
que el cristiano puede optar por una pluralidad 
de partidos políticos, no por uno solo, pues nin-
gún programa coincide al 100% con el evangelio.

2.1 El tiempo es superior al espacio

Dice Francisco que “el «tiempo», ampliamen-
te considerado, hace referencia a la plenitud 
como expresión del horizonte que se nos 
abre, y el momento es expresión del límite 
que se vive en un espacio acotado. Los ciu-
dadanos viven en tensión entre la coyuntura 
del momento y la luz del tiempo, del horizon-
te mayor, de la utopía que nos abre al futuro 
como causa final que atrae” (EG 222).

  6  G. Villagrán, La dimensión social de Evangelii Gaudium, 
en Proyección 253 (2014), pp. 191-192. Cf. I. Quiles, La per-
sona humana. Fundamentos psicológicos y metafísicos. 
Aplicaciones sociales, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952.

  7  G. Villagrán, La dimensión social de Evangelii Gaudium, p. 192.

“Darle prioridad al espacio lleva a enloquecer-
se para tener todo resuelto en el presente, para 
intentar tomar posesión de todos los espacios 
de poder y autoafirmación. Es cristalizar los pro-
cesos y pretender detenerlos. Darle prioridad 
al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más 
que de poseer espacios. El tiempo rige los espa-
cios, los ilumina y los transforma en eslabones 
de una cadena en constante crecimiento, sin 
caminos de retorno” (EG 223). Francisco invita a 
preocuparse “realmente por generar procesos 
que construyan pueblo, más que por obtener 
resultados inmediatos que producen un rédi-
to político fácil, rápido y efímero, pero que no 
construyen la plenitud humana” (EG 224). 

Pongamos un ejemplo: con frecuencia los polí-
ticos actúan obsesionados por ganar las elecciones 
inmediatas (se preocupan solo del “espacio”), en 
vez de trabajar con paciencia y generosidad para 
mejorar de modo prolongado y permanente 
las vidas de las personas y de los pueblos (eso 
sería priorizar el “tiempo”). Además, “este cri-
terio también es muy propio de la evangeliza-
ción, que requiere tener presente el horizonte, 
asumir los procesos posibles y el camino largo. 
El Señor mismo en su vida mortal dio a enten-
der muchas veces a sus discípulos que había 
cosas que no podían comprender todavía y que 
era necesario esperar al Espíritu Santo” (EG 225). 

No podemos dejar de recordar lo importan-
te que es saber respetar los procesos y las eta-
pas de crecimiento de las personas y los gru-
pos. A veces estropeamos todo con nuestras 
posturas impacientes o con la pretensión de 
querer ver frutos de modo inmediato.

En Argentina el entonces cardenal Jorge 
Mario Bergoglio solía criticar el “cortoplacis-
mo”, que impide la maduración de un pro-
yecto común sobre el futuro, y provoca la 
“emergencia de líderes efímeros producidos 
por una campaña publicitaria o por la compli-
cidad mediática”8. 

8 J. Bergoglio, Nosotros como ciudadanos, nosotros como 
pueblo: hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad 2010-
2016, cit. en A. Riccardi, La sorpresa de Francisco, p. 221.
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Llama mucho la atención la proximidad en el aná- 
lisis de este aspecto entre el papa Francisco y el fi- 
lósofo coreano Byung-Chul Han, que en su obra 
En el enjambre critica que en la moderna sociedad  
digital se crean olas de indignación que van y vie- 
nen a base de protestas en las redes sociales: es un 
enfado que se produce y se pasa sin un auténtico 
proyecto de transformación a largo plazo. Han dis- 
tingue entre enfado e ira9. El primero es capricho- 
so y no genera proyectos, es solo ruido; la segun-
da sí es sostenida en el tiempo y sí genera trans-
formación. El enfado y la ira de Han equivalen 
a lo que Francisco llama espacio y tiempo, res-
pectivamente. Han además previene contra el 
peligro de la llegada de políticos oportunistas, 
que secunden los caprichos instantáneos del 
enjambre digital, pero que carecen de proyec-
tos de transformación a largo plazo, sin proce-
sos madurados con seriedad y profundidad…

Parafraseando un conocido «dicho», diríase que  
el papa Francisco y el filósofo Han coinciden en 
que “la política es algo demasiado valioso para 
dejarlo solo en manos de los políticos” y sus polí-
ticas de partido cortoplacistas y electoralistas. 

He aquí un gran reto educativo, que podemos 
formular en forma de pregunta: ¿cómo educar a 
los/as jóvenes para un compromiso socio-político 
que favorezca el tiempo sobre el espacio, y los 
proyectos de transformación serios y duraderos 
frente a la demagogia puntual y oportunista?     

2.2 La unidad prevalece sobre el conflicto

Vivimos en un mundo conflictivo. Francisco dice  
que “el conflicto no puede ser ignorado o disi- 
mulado. Ha de ser asumido” (EG 226). “Ante el con- 
flicto, algunos simplemente lo miran y siguen ade- 
lante como si nada pasara, se lavan las manos para 
poder continuar con su vida. Otros entran de tal 
manera en el conflicto que quedan prisioneros, 
pierden horizontes, proyectan en las instituciones 
las propias confusiones e insatisfacciones y así 
la unidad se vuelve imposible. Pero hay una 
tercera manera, la más adecuada, de situarse 
ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, 

9 Cf. B.-Ch. Han, En el enjambre, Barcelona, Herder, 2014.

resolverlo y transformarlo en el eslabón de un 
nuevo proceso. «¡Felices los que trabajan por 
la paz!» (Mt 5,9)” (EG 227). 

A veces en nuestra labor educativo-pastoral 
fomentamos personalidades tranquilas, 
demasiado tranquilas, que rehúyen el conflicto y 
pecan por omisión en este campo socio-político. 
Jon Sobrino solía recordar que Jesús descansaba 
en su Padre Dios, pero a la vez, Dios no dejaba 
a Jesús descansar nunca10. Su compromiso le 
llevaba a no rehuir sino afrontar los conflictos. 
Precisamente dice Francisco que el ejemplo 
es Cristo, que pacificó y unificó los conflictos 
dando su vida; pero primero estaba en paz su 
interior por el Espíritu: “Con corazones rotos 
en miles de fragmentos será difícil construir 
una auténtica paz social” (EG 229). 

2.3 La realidad es más importante que la idea

Estamos en una época de abundantes demago-
gias. Por ello Francisco mantiene que “es peli-
groso vivir en el reino de la sola palabra, de la 
imagen, del sofisma… La realidad es superior a 
la idea. Esto supone evitar diversas formas de 
ocultar la realidad” (EG 231). ¿De cuántas formas 
los políticos al uso suelen ocultar la realidad? 
¿No contribuimos también nosotros frecuen-
temente a ello con discursos pastorales bellos 
pero alejados de la realidad? Y es que “la idea 
desconectada de la realidad origina idealismos 
y nominalismos ineficaces, que a lo sumo cla-
sifican o definen, pero no convocan. Lo que 
convoca es la realidad iluminada por el razo-
namiento. Hay que pasar del nominalismo for-
mal a la objetividad armoniosa… Hay políticos 
—e incluso dirigentes religiosos— que se pre-
guntan por qué el pueblo no los comprende y 
no los sigue, si sus propuestas son tan lógicas 
y claras. Posiblemente sea porque se instalaron 
en el reino de la pura idea y redujeron la polí-
tica o la fe a la retórica. Otros olvidaron la sen-
cillez e importaron desde fuera una racionali-
dad ajena a la gente” (EG 232).

10 Cf. J. Sobrino, Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológi-
ca de Jesús de Nazaret, Madrid, Trotta, 2001, 4ª ed., p. 183.

30 Misión Joven • N.º 460 • Mayo 2015



Para conjurar este peligro, el Papa pide “poner 
en práctica la Palabra, realizar obras de justicia 
y caridad en las que esa Palabra sea fecunda. 
No poner en práctica, no llevar a la realidad la 
Palabra, es edificar sobre arena, permanecer en 
la pura idea y degenerar en intimismos y gnos-
ticismos que no dan fruto” (EG 233). Por eso 
la formación para el compromiso serio socio-
político no puede obviarse sin consecuencias 
funestas en la pastoral juvenil de hoy. 

2.4 El todo es superior a la parte

Por fin, Francisco afirma que “hace falta pres-
tar atención a lo global para no caer en una 
mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, 
no conviene perder de vista lo local, que nos 
hace caminar con los pies sobre la tierra” (EG 
234). Por tanto, “siempre hay que ampliar la 
mirada para reconocer un bien mayor que 
nos beneficiará a todos. Pero hay que hacer-
lo sin evadirse, sin desarraigos… Se trabaja 
en lo pequeño, en lo cercano, pero con una 
perspectiva más amplia” (EG 235). 

Lo anterior no supone uniformar a todos: “El 
modelo no es la esfera, que no es superior a las 
partes, donde cada punto es equidistante del
centro y no hay diferencias entre unos y otros. El
modelo es el poliedro, que refleja la confluencia
de todas las parcialidades que en él conservan
su originalidad. Tanto la acción pastoral como 
la acción política procuran recoger en ese polie-
dro lo mejor de cada uno” (EG 236). Ese polie-
dro, una metáfora muy querida para Francisco, 
nos habla de respeto a la pluralidad, a los diver-
sos carismas, a las diversas opciones políticas 
posibles y lícitas desde el prisma del Evangelio. 
Nuestra reconocida alergia a formar a los jóve-
nes en lo social y en lo político, ¿no vendrá de 
nuestros errores partidistas pasados, en la fal-
ta de aplicación de esta visión social y política 
poliédrica? ¿No es vedad que Francisco nos 
abre aquí posibilidades para la educación del 
compromiso socio-político que ni siquiera sos-
pechábamos hasta hace poco? Así resuenan 
estas palabras de Francisco, que nos piden pro-
mover “la conjunción de los pueblos que, en 

el orden universal, conservan su propia pecu-
liaridad; es la totalidad de las personas en una 
sociedad que busca un bien común que verda-
deramente incorpora a todos” (EG 236).

3 Conclusión: unas preguntas 
para seguir reflexionado

Estos cuatro principios sociales de Francisco 
han de ser concretados en nuestra labor edu-
cativa y pastoral. En mi opinión, no podemos 
dejar de abordar con profundidad y sin evasio-
nes algunas preguntas, como las siguientes: 

• ¿No tenéis la impresión de que a veces en la 
pastoral juvenil descuidamos un poco (o bas-
tante) el educar para trabajar por la paz y por el 
desarrollo social justo? ¿Cómo mejorar esto?

• “Construir la paz es un camino muy difícil; pero 
vivir sin paz es un tormento”. En nuestro grupo, 
en nuestra parroquia… experimentamos ese 
tormento de vivir sin paz cuando… y construi-
mos paz cuando… (No os andéis por las ramas 
y sed concretos en los ejemplos).

• “El tiempo es superior al espacio”. ¿Damos tiempo 
a los procesos largos de transformación social? 

• ¿Cómo educar a los jóvenes de hoy para adop-
tar un compromiso social y político que se pre-
ocupe por los proyectos serios, de transforma-
ción duradera y del pargo plazo?

• ¿Evitamos los conflictos de tipo socio-políti-
co… o los asumimos y afrontamos al estilo de 
Jesús? ¿Sabemos distinguir entre política par-
tidista y la gran y noble acción política?

• Nuestras acciones y discursos, ¿transmiten solo 
“ideas” o pisan la realidad y preparan para trans-
formarla?

• ¿Nuestra praxis pastoral es “poliédrica”, es decir, 
respetamos las diferencias legítimas y reconoce-
mos y potenciamos las cualidades de cada per-
sona… o pecamos de querer uniformar todo?

• …

A la Iglesia entera le toca secundar estos plan-
teamientos. La pastoral juvenil tiene aquí  un 
importante reto. 

Jesús Rojano Martínez 
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GESTOS Y PALABRAS

La Biblia en rostros de mujer. Domingo J. Montero. 
Descubrir el lado o el rostro femenino de la Biblia es necesario, pero no es fácil 
hacerlo equilibradamente. Estas páginas pretenden invitar a releer las historias 
de mujeres bíblicas, descubriendo no solo al personaje, sino también el mensaje 
y el paisaje, con sus ambigüedades, con sus luces y sus sombras, con propósito 
eminentemente catequético. 

NOVEDAD

NOVEDAD

Símbolos, gestos, dinámicas y narraciones preparadas en función 
de la catequesis, la clase de religión o la lectura en familia.

uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid 

q 91 725 20 00 • t 91 726 25 70 vsei@editorialccs.com

… y mucho más en www.editorialccs.com

Cuentos para ser humano
Cuentos, películas y 
canciones con valores
Luis M. Benavides. P.V.P. 14,30 €

Cuentos para ser humano•2
Cuentos, películas y 
canciones con valores. NOVEDAD

L. M. Benavides y D. Marino

Las visitas de María
Principales santuarios marianos
María del Carmen Izal
NOVEDAD. P.V.P. 14 €

Las visitas de MaríaLas visitas de María
Principales santuarios marianos

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Cuentos para 
la catequesis
Enrique Eguiarte. P.V.P. 10,30 €

Nuevos cuentos 
para la catequesis
Enrique Eguiarte. P.V.P. 10,70 €

Parábolas para maestros
Pablo Iván Medina
NOVEDAD

Parábolas para maestrosParábolas para maestrosCuentos para Cuentos para 
la catequesisla catequesis

Nuevos cuentos Nuevos cuentos 
para la catequesispara la catequesis

NOVEDAD

NOVEDAD
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